
 
Ciudad de México, 4 de septiembre de 2020 

 

Protocolo de apertura y transparencia  
para la prevención, reacción y recuperación ante el riesgo de desastres 

  

Introducción  
 
Uno de los principales resultados del 1er Coloquio por una Reconstrucción Abierta de la              
CDMX, realizado el 2 de septiembre de 2019, fue detectar la necesidad de contar con una                
guía para garantizar condiciones mínimas de apertura y transparencia antes, durante y            
después de alguna situación de emergencia, como la vivida a raíz de los sismos de 2017. La                 
apertura institucional y el ejercicio del derecho de acceso a la información son pieza clave               
para tomar decisiones en esas situaciones. Sin embargo, el incipiente desarrollo normativo de             
los deberes de apertura y la insuficiencia de políticas que articulen las necesidades de              
información de las personas con las acciones que implementan los Estados, parecen haber             
facilitado vulneraciones no sólo en el derecho de acceso a la información, sino en muchos               
otros derechos. Por ello, se valora necesario generar pisos mínimos de apertura, mediante             
códigos de buenas prácticas, lineamientos o protocolos de transparencia, entre otros           
instrumentos.  
 
Para este fin, el equipo de Estado Abierto del InfoCDMX preparó una propuesta detonadora              
para discutir los elementos que un Protocolo de apertura y transparencia para la prevención,              
reacción y recuperación ante el riesgo de desastres debería contemplar. Se tiene la aspiración              
de que el Protocolo y que -en la medida de lo posible- sirva como modelo para otras                 
entidades del país. Con base en un ejercicio colaborativo con diversos actores, esa propuesta              
inicial se enriqueció en un ejercicio de retroalimentación, colaboración y cocreación. Este            
ejercicio se desarrolló en colaboración con la Deutsche Gesellschaft für internationale           
Zusammenarbeit GIZ México, a través del Proyecto para el Fortalecimiento de las            
Organizaciones de la Sociedad Civil (PROFOSC). La metodología de trabajo fue la siguiente:             
se realizaron seis sesiones de discusión colaborativa, denominadas mesas de cocreación, en            1

las que participaron personas de la academia, de la iniciativa privada, de organizaciones de la               
sociedad civil, así como integrantes de los Comités de Participación Ciudadana de Sistemas             
Locales Anticorrupción, de diferentes sujetos obligados, y de distintos ámbitos nacional y            
local.   2

1 Los vídeos de las mesas colaborativas pueden ser consultados en la siguiente liga electrónica:               
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZaXWcGPIGDYigXzPyqOcw46oEknnBQGv 

2 Participaron en las mesas de cocreación los siguientes actores: Alcaldía Azcapotzalco, Alcaldía Benito Juárez,               
Alcaldía Cuauhtémoc, Alcaldía Miguel Hidalgo, Centro de Investigación y Estudios para el Desarrollo y la Igualdad                
Social A.C., Centro Nacional de Prevención de Desastres, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de                
México, Comité de Participación Ciudadana de Chiapas, Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo,              
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, Comité de              
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Las mesas colaborativas tuvieron el objetivo de identificar rubros en los que es necesario              
prever acciones de apertura que pudieran implementar los sujetos obligados y órganos            
garantes de acceso a información locales, las personas, la iniciativa privada, las            
organizaciones de la sociedad civil y la academia para la gestión de riesgos de desastre. Con                
un enfoque integral, se valoró esencial considerar las etapas de prevención, de emergencia y              
de recuperación para la gestión de los riesgos, así como imperativo distinguir tanto las              
necesidades de los distintos sectores intervinientes en el proceso, como las particularidades            
asociadas a los distintos tipos de desastre cuyo riesgo se busca gestionar.  
 
En tal ejercicio colaborativo, las personas participantes propusieron diversas situaciones a           
considerar en el diseño de las acciones que debe prever el Protocolo de apertura. Como               
resultado de este intercambio de opiniones, se sometió a votación del grupo un total de 65                
acuerdos posteriormente incorporados al bosquejo inicial. La estructura resultante se          3

compartió con todos los actores involucrados en el ejercicio, para que pudieran agregar,             
precisar, modificar o detallar su contenido, conforme a dichos acuerdos.  
 
Estos pasos constituyeron la primera etapa en el desarrollo del protocolo: el diseño de su               
estructura base mediante un ejercicio de apertura. El objetivo de esta etapa fue generar los               
insumos necesarios (definiciones, temas a considerar y desarrollar, bibliografía para consultar,           
buenas prácticas nacionales e internacionales, entre otras que necesariamente deben          
tomarse en cuenta) para dar inicio a la segunda etapa, también colaborativa, en el desarrollo               
de los contenidos del Protocolo. La primera etapa concluirá con la presentación de la              
estructura base del Protocolo en el 2do Coloquio por una Reconstrucción Abierta            
Internacional, evento que se llevará a cabo los días 7 y 8 de septiembre del presente año.  

 
 
 

 
 

Participación Ciudadana Sonora, Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, Consejo para            
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, El Colegio de Jalisco/Comité de Participación                
Ciudadana Sonora, El Colegio de la Frontera Sur, Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, Gestión Social y                  
Cooperación, A.C., GIZ México, Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y               
Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey (ITESM), Instituto de Geografía de la UNAM, Instituto de               
Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información               
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Instituto Tabasqueño de                 
Transparencia y Acceso a la Información Pública ITAIP, Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad del                
IIJ-UNAM, Ruta Cívica A.C., Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Secretaría de Salud de                 
la Ciudad de México, Social TIC.  

3 Los 65 acuerdos votados pueden ser consultados en la siguiente liga electrónica:             
https://drive.google.com/file/d/1kYyJfuUvqiBzlEWgGMg-oTY4MHVt-06y/view?usp=sharing  
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Contexto 
 
Los desastres ocurren en todos lados, en diferentes ciudades, comunidades, o incluso ahora de              
manera global con la pandemia por COVID-19. Los desastres son momentos críticos que             
usualmente implican pérdidas individuales y colectivas muy significativas, pero también pueden           
implicar limitantes al ejercicio de los derechos humanos que revictimizan a la población afectada,              
o facilitar diversas prácticas de corrupción. Los desastres son momentos difíciles para que el              
Estado cumpla sus deberes y obligaciones, pues las instituciones que lo conforman ven rebasada,              
reducida o modificada su capacidad de respuesta. Por todas estas razones, la preparación y              
reducción del riesgo de desastres en todos los sectores de la sociedad es algo vital, ya que ayuda                  
a que las emergencias que se materialicen no se conviertan en desastres ni en pérdidas para las                 
personas. 
 
La Ciudad de México es una urbe compleja, expuesta constantemente a diferentes amenazas. Su              
historia social y ambiental ha mostrado diferentes formas de vulnerabilidad a lo largo de muchos               
siglos. Estos aspectos, en conjunto, en presencia de distintos fenómenos disruptores, han            
generado distintos desastres en la historia de la Ciudad: daños provocados por inundaciones;             
pérdidas humanas y materiales provocadas por sismos; pérdida de vidas y estancamiento en la              
actividad económica derivada de epidemias. Pero los desastres no son efecto directo de esos              
fenómenos disruptores, sino de nuestra falta de preparación, como conjunto de comunidades,            
para atender nuestras vulnerabilidades ante esos fenómenos. Muchos de los daños provocados            
pueden evitarse o aminorarse si los sectores con más riesgo de verse afectados están preparados               
para enfrentar esos riesgos, de manera oportuna y con las herramientas adecuadas. Pero ¿cómo              
pueden las comunidades y las personas prepararse ante riesgos que desconocen? ¿Cómo            
pueden contar con herramientas para tomar las mejores decisiones con miras a fortalecer su              
capacidad de respuesta? ¿Cómo pueden incidir en la preparación de la Ciudad ante los riesgos               
que enfrenta? ¿Cómo pueden, sociedad y gobierno en conjunto, fortalecer la resiliencia de la              
Ciudad para evitar que las amenazas que enfrenta se conviertan en desastres? ¿Con qué              
herramientas es posible acelerar la recuperación cuando un desastre nos ha golpeado? 
 
Para tomar buenas decisiones en todos los momentos de la gestión del riesgo de desastres (fases                
preventiva, reactiva y prospectiva) se requiere tener buena información. Y es también necesario             
que esta información pueda convertirse en saberes colectivos que ayuden a las personas a tomar               
las mejores decisiones ante el riesgo. Tres objetivos son clave: reducir el riesgo de desastres a                
futuro; responder adecuadamente en situaciones de emergencia, y mejorar las perspectivas de            
recuperación tras un desastre que se ha concretado. Para todo ello, es indispensable establecer              
mecanismos prácticos que alienten flujos constantes de información clave, así como una            
comunicación permanente y abierta entre los diferentes sectores involucrados. En principio,           
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intervienen en la gestión del riesgo de desastres los diferentes órdenes e instancias de gobierno,               
la sociedad civil organizada y no organizada, el sector académico y el sector privado.  
 
Pero ¿quién nos informa qué, cómo, dónde, a través de qué criterios, y para quién publicar la                 
información relacionada con la gestión de diferentes tipos de riesgos de desastre? ¿Qué             
oportunidades de incidencia tiene la población para hacer escuchar sus inquietudes y asegurar             
que tendrá a mano, cuando la requiere, la información que necesita para protegerse? ¿Qué              
puertas están abiertas para asegurar que, ante un desastre, nuestra información personal se             
mantendrá adecuadamente protegida por quienes la tienen a resguardo?  
 
Nos hace falta una guía de referencia. Pese a que existen distintas herramientas y registros de los                 
fenómenos ante los que la Ciudad es vulnerable, pese a que es posible identificar qué localidades                
pueden enfrentar más riesgo, pese a hacer estudios que identifican los sectores de población que               
pueden verse más afectados ante distintos fenómenos, como colectividad, nos hace falta contar             
con un instrumento orientador de fácil consulta, de amplia difusión y que refleje las perspectivas               
no solo de la autoridad, sino de las personas en general.  
 
Un paso inicial para atender esas preocupaciones es contar con un protocolo que establezca              
cuáles son las responsabilidades mínimas de cada uno de los sectores intervinientes en la gestión               
de riesgos, cuál es la información con la que se debe contar en cada etapa de la gestión y para                    
cada tipo de desastre potencial, y qué mecanismos de incidencia en las decisiones del sector               
público tendremos las personas para asegurar que nuestras preocupaciones serán atendidas en            
la prevención de riesgos, en la respuesta ante las emergencias y en el proceso de recuperación                
frente a un desastre.  
 
Lecciones duramente aprendidas en desastres previos nos muestran el camino: El objetivo es             
orientar el diseño de mecanismos de apertura institucional, transparencia, rendición de cuentas,            
anticorrupción y de protección de datos personales que ayuden a reducir el impacto potencial de               
los desastres y sus consecuencias negativas sobre la vida de las personas. Tres elementos se               
requieren para ello:  
 
A) Información pública relevante, de calidad, y de fácil acceso para todas las personas;  
B) Garantía de espacios de interacción e incidencia sobre las decisiones del sector público en la                
gestión del riesgo de desastres, y  
C) Dispositivos eficaces para la protección de los datos personales cuando se atraviesan los              
momentos de mayor vulnerabilidad.  
 
Por esta razón, en la gestión del riesgo en sus fases preventiva, reactiva y prospectiva, es vital                 
garantizar que exista información pública y que ésta sea accesible, oportuna y de calidad. Toda               
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la población debe poder acceder de manera abierta, sencilla y descentralizada a información             
estandarizada y veraz.  
 
Sin embargo, si no existe la preparación necesaria, en las situaciones de emergencia se              
encontrarán limitaciones al ejercicio del derecho de acceso a la información, así como los              
mecanismos de transparencia proactiva y de rendición de cuentas, por razones diversas que             
incluyen la reducción de la capacidad de respuesta de los sujetos obligados, a la dificultad de                
recabar y procesar la información. Por otro lado, la información relativa a la reducción del riesgo                
de desastres ha pasado por un proceso gradual de apertura desde el campo de los expertos y los                  
profesionales, para ser progresivamente reconocido como un conocimiento social, necesario en la            
democracia, como un elemento importante para todas las y los ciudadanos para generar acciones              
de autoprotección y seguimiento de las instituciones. Carecer de información pública en            
situaciones de emergencia y desastres impacta negativamente en la vida de las personas, a la               
vez que representa un profundo y preocupante daño a la democracia.  
 
Un protocolo de transparencia y apertura para la gestión de riesgos de desastres se convierte así                
en un instrumento enfocado a incentivar acciones en el diseño de soluciones públicas para que               
comunidades y ciudades se encuentren mejor preparadas ante enfrentar situaciones de           
fenómenos disruptores, como sismos, inundaciones, erupciones volcánicas, incendios, o         
epidemias (como la asociada a la COVID-19), para minimizar su potencial catastrófico y para              
promover la resiliencia.  
 
La presente propuesta se centra en los principios de innovación abierta (participación para             
identificar problemas/riesgos y construir soluciones colaborativas) y en la intención de generar            
modelos creativos, a la vez que replicables. Un esfuerzo como éste debe ser colaborativo, pues               
así se podrá aspirar no solo a superar los desafíos actuales, sino a sentar las bases para hacer                  
frente en mejores condiciones a una realidad muy diferente en el futuro próximo. 
 
Es por ello que desde la Ciudad de México, y con base en la agenda de apertura que se impulsa                    
desde el Equipo de Estado Abierto del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información              
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la CDMX (InfoCDMX), se              
promueven distintas acciones colaborativas que pudieran sentar las bases y definir los estándares             
mínimos de apertura; ejercicios que además tienen un alto potencial de replicabilidad en diversos              
ámbitos locales, nacionales y en lo global.  

Justificación y objetivos 

 
El artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece la apertura de las                 
instituciones públicas como un principio rector, lo que la vuelve obligatoria y exigible. La apertura               
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debe contribuir a la solución de los problemas públicos y debe ser un lenguaje común y una                 
práctica cotidiana para cualquier autoridad en la CDMX. 
 
Proveer información estratégica en aspectos clave de interés público, que sea útil y que esté al                
alcance de todas las personas, proporcionará certeza y confianza en las decisiones que tome              
cualquier autoridad en el contexto de un desastre, así como en todos los momentos previos y                
posteriores en los que estas decisiones puedan reducir impactos negativos y evitar que se repitan.               
Es por ello fundamental que la información parta de los principios de veracidad, confiabilidad,              
oportunidad, gratuidad, congruencia, accesibilidad, verificabilidad, que sean integrales,        
comprensibles y que estén actualizados. Con esto, se busca no sólo cumplir con las obligaciones               
de transparencia que establecen las leyes en la materia, sino innovar un conjunto de acciones que                
conduzcan a un lenguaje, a una comunicación y a una nueva forma de apertura que ofrezca                
herramientas a la gente para que las amenazas que representan distintos fenómenos disruptores             
(sismos, inundaciones, erupciones volcánicas, epidemias, etc. ) no se conviertan en desastres o             
se minimice, en lo posible, sus daños. Y entre ellos, todas las afectaciones al ejercicio efectivo de                 
los derechos humanos. 
 
Así, desde el 1er Coloquio por una Reconstrucción Abierta (2 de septiembre de 2019), se               
detectó la necesidad de construir un Protocolo en materia de apertura y transparencia. El objetivo               
del desarrollo de un instrumento como este es lograr que, de manera conjunta, todos los sujetos                
obligados y otros actores sociales, colaboren en las diferentes etapas de la gestión de riesgos               
(prevención, reacción y recuperación) frente a las amenazas que enfrenta nuestra Ciudad. Con             
miras a invertir los esfuerzos en la prevención para fortalecer la resiliencia de nuestras              
comunidades, se busca coadyuvar a que, con base en las atribuciones de cada sujeto obligado,               
se haga pública toda la información necesaria llevar a cabo una gestión adecuada para minimizar               
el riesgo de desastres, reaccionar adecuadamente ante de emergencia y acelerar la recuperación             
tras la eventual concreción de esos riesgos. La finalidad clave es minimizar los impactos              
negativos de estos fenómenos en la vida de las personas, particularmente aquellas en mayor              
situación de vulnerabilidad. 
 
El Protocolo de apertura y transparencia para la prevención, reacción y recuperación ante             
el riesgo identificará acciones que ayuden a prepararse adecuadamente y a responder ante             
diferentes situaciones que potencialmente pongan en riesgo la disponibilidad de información           
pública; todo ello, para que las personas puedan tomar decisiones adecuadas en dichos contextos              
críticos, incidir en la actuación de las autoridades y, al mismo tiempo, exigir una rendición de                
cuentas por su desempeño ante las emergencias y desastres. Queremos ayudar a construir una              
ciudad que planea, actúa y evalúa sus acciones para enfrentar diferentes tipos de riesgos.  
 
Las precondiciones del desarrollo del Protocolo de apertura y transparencia para la            
prevención, reacción y recuperación ante el riesgo de desastres son: 
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1. Desarrollar, mediante un proceso de colaboración con actores del sector público,           
sociedad civil, academia, iniciativa privada y con apoyo de organismos          
internacionales, un protocolo que defina lineamientos generales en materia de          
apertura institucional que deben detonarse como respuesta del sector público y otros            
actores ante diversas situaciones de emergencia, incluyendo los tipos de          
información clave, los medios y mecanismos de accesibilidad, y las adaptaciones           
locales que respondan a diferentes tipos de situaciones y necesidades de las            
personas. 

2. Brindar certidumbre a las instituciones públicas sobre las acciones de apertura,           
responsabilidades, coordinación y cadena de decisiones que se esperan de ellos en            
materia de prevención, actuación durante la emergencia y acciones posteriores para           
acelerar una recuperación al concluir tal situación. 

3. Ofrecer a las personas seguridad sobre las actividades y productos mínimos que            
cabe esperar de parte del sector público; recursos para facilitar la respuesta,            
atención y recuperación, que sean factibles y tengan mayor impacto positivo sobre la             
ciudad o comunidad, en función de los escenarios de riesgo conocidos.  

4. Resultar de un ejercicio y espacio colaborativo, que busque fomentar la participación            
ciudadana para informar, consultar, involucrar, colaborar, cocrear y empoderar a las           
personas y comunidades.  

5. Ofrecer elementos para reforzar la confianza entre las personas y las autoridades.            
Debe buscar la inclusión por parte de la iniciativa privada en temas de su              
participación, así como de monitoreo y seguimiento a las acciones de apertura que             
realicen.  

6. Mantener un enfoque que lo haga replicable en otros lugares, contextos y tipos de              
situaciones de riesgo, a través de lineamientos que permitan adaptarlo a los            
requerimientos de las diferentes circunstancias. 
 

Metodología  
  
El presente instrumento es una propuesta para crear soluciones innovadoras a los problemas que              
se enfrentan, con los recursos disponibles en cada momento. Se trata de un ejercicio en el que se                  
debe repensar el valor de la información, así como pensar fuera de la caja. 
 
En el proceso de su elaboración se revisó el Estudio regional acceso a la información en contexto                 
de emergencia sanitaria que publicó la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e              
Información, en el que se muestra el estado del derecho de acceso a la información en el actual                  
contexto de emergencia sanitaria para la región latinoamericana. Se reconoce que dentro de un              
escenario de emergencia sanitaria, la información ayuda a salvar vidas. 
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De igual forma, se analizó la Propuesta: principios de derecho de acceso a la información en                
situaciones de emergencias sanitarias, elaborada por FUNDAR Centro de Análisis e           
Investigación, con el apoyo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, que               
busca señalar principios de acceso a la información en tiempos de emergencias sanitarias para              
dar respuesta a los retos y desafíos que enfrentan los Estados para garantizar el derecho a la                 
información en coyunturas extraordinarias. También se revisó la resolución 1/2020 de la Comisión             
Interamericana de Derechos Humanos sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas,            
que establece las recomendaciones bajo la convicción de que las medidas adoptadas por los              
Estados en la atención y contención de la pandemia deben tener como centro el pleno respeto de                 
los derechos humanos. 
 
Asimismo, se revisaron los comunicados de prensa R78/20, 119 y 130 que señalan el vínculo y la                 
importancia de la garantía del derecho de acceso a la información con la garantía del derecho de                 
libertad de expresión, pues la prensa cumple un papel fundamental en contextos de emergencia.              
En ese sentido, la información adquiere un papel imprescindible en contextos de emergencia a fin               
de garantizar los derechos humanos, por lo que debe ser confiable, oportuna y veraz. Así, existirá                
una garantía plena del sistema de control institucional (derechos humanos, democracia y estado             
de derecho) en los contextos de emergencia. Al mismo tiempo que dota al sistema democrático               
de bases sólidas a fin de que, a pesar de que ciertos derechos humanos puedan ser limitados en                  
contextos de emergencia (apegados al estado de derecho, ser limitaciones necesarias y            
proporcionales), no sean menoscabados o frustrados en su ejercicio. 
 
Finalmente, se revisaron las solicitudes de información relacionadas con la pandemia COVID19            
que llegaron desde el 20 de marzo al InfoCDMX, las 10 recomendaciones del Decálogo de               
Apertura y Anticorrupción en COVID19, la revisión de portales de internet con ejercicios de              
transparencia proactiva y focalizada, así como los Compromisos del Plan de Acciones de Estado              
Abierto en la Ciudad de México, a partir de lo cual se desarrolló la presente propuesta del                 
Protocolo de apertura y transparencia para la prevención, reacción y recuperación ante el riesgo. 
 
Acceso a la Información durante la emergencia sanitaria por COVID- 19 
 
Al 31 de julio en el Info CDMX se recibieron un total de 2,998 solicitudes de información de las                   
cuales 99% correspondió a solicitudes de información pública y 1% a datos personales. El sujeto               
obligado con mayor número de solicitudes fue la Secretaría de Salud de la CDMX. Los temas más                 
frecuentes de las solicitudes de información estuvieron relacionados con estadísticas sobre           
personas contagiadas, muertes, pruebas aplicadas, policías, servidores públicos y personal de           
salud que haya sido contagiado, denuncias recibidas por violencia de género, número de camas,              
así como gasto ejercido para reconversión de hospitales. De igual forma, también se preguntó              
sobre los requerimientos, tipos y estatus de apoyos económicos, programas de ayuda y créditos,              
para microempresas, taxistas, becas, así como listas de los beneficiarios, los criterios de             
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selección y los montos asignados por institución. En relación con la revisión a los ejercicios de                
transparencia proactiva y focalizada, se encontró que de los 147 sujetos obligados que conforman              
el padrón de la CDMX, hasta el 28 de agosto únicamente 58 de ellos contaban con un portal de                   
transparencia proactiva y focalizada.  

Materiales adicionales para considerar  

 
1. Marco de Sendai 

https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf  
2. Guía de resiliencia urbana 

http://onuhabitat.org.mx/index.php/guia-de-resiliencia-urbana  
3. Guía Municipal para la Gestión Integral de Desastres 

http://onuhabitat.org.mx/index.php/guia-municipal-para-la-gestion-integral-de-desastr
es  
En cada país, el trabajo del Sistema de las Naciones Unidas está dirigido por su               
Coordinador Residente. Durante una situación de desastre, el Coordinador         
Residente es también quien lidera el trabajo de los equipos UNETE, conformados            
por representantes de todas las agencias de Naciones Unidas presentes en el país.             
UNETE es una herramienta técnica interagencial para apoyar la capacidad de           
respuesta del Sistema y reporta directamente al UNDMT (Equipo de Gerencia de            
Desastres de las Naciones Unidas, según siglas en inglés), presidido por el            
Coordinador Residente de Naciones Unidas. 

4. Atlas de Riesgos de la Ciudad de México 
http://atlas.cdmx.gob.mx/ y http://atlas.cdmx.gob.mx/analisisn2/ 
Atlas Nacional de Riesgos http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/  

5. Ley General de Protección Civil.     
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_190118.pdf 

6. Reglamento de la Ley General de Protección Civil.  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGPC_091215.pdf  

7. Ley de gestión integral de riesgos y protección civil de la Ciudad de México 
8. http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2019/LEY_GEST_RIESGO_PROTECC_

CIVIL_CDMX_05_06_19.pdf 
9. Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad               

de México 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/REGLAMENTO_LEY
_DE_GESTION_INTEGRAL_DE_RIESGOS_Y_PROTECCION_CIVIL_1.pdf  

10.Guía Práctica para la Elaboración de un Plan de Continuidad de Operaciones 
http://www.sela.org/media/3205096/guia-pcop.pdf 

11.Red de voluntarios informativos en caso de emergencia 
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https://sentika.cdmx.gob.mx/  

12.El Estándar Internacional ISO 22320 ofrece a las organizaciones de          
respuesta a incidentes una serie de recomendaciones para implementar         
procedimientos que mejoren sus capacidades y habilidades en la respuesta a           
todo tipo de emergencias. 

13.El ISO 18091 Gobiernos Confiables Instrumento que puede presentar el          
Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad (IDDECO). Para          
la estandarización Desastres, emergencias y catástrofes. 

14.Los instrumentos internacionales se refieren a la distinción entre         
desastres/catástrofes de origen natural y humano. Así, el artículo 222.1, del           
nuevo título VII (cláusula de solidaridad) del tratado de Lisboa, que sirve de             
fundamento para el Mecanismo europeo para la cooperación en el ámbito de            
la protección civil. 

15.Los Lineamientos que establecen el Protocolo de Alerta Común conforme al           
lineamiento cuadragésimo noveno de los Lineamientos de Colaboración en         
Materia de Seguridad y Justicia emitidos por el Pleno del Instituto Federal de             
Telecomunicaciones 
(http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585190&fecha=30/01/2020). 

16.Ensuring the public’s right to know in the COVID-19 pandemic 
https://www.article19.org/resources/ensuring-the-publics-right-to-know-in-the-
covid-19-pandemic/  

17.Estrategia para la transparencia proactiva para la rendición de cuentas de la            
gestión financiera, ante la pandemia por covid-19.       
http://www.idaipqroo.org.mx/covid19/pdf/estrategia_transparencia_proactiva_
por_covid-19.pdf 

18. Informe de Transparencia y Rendición de cuentas de los recursos públicos y            
privados a un año de los sismos       
http://tpt.fundar.org.mx/mexico/pdf/Reconstruccions19.pdf 

19.Evaluación Estructural de las Unidades de Transparencia Alcaldía        
Cuauhtémoc 
https://docs.google.com/document/d/1dPaeZlxYe3dQEHWjS1Z9z6RY3xqgz8
AtRWP1Fq7z0uk/edit 

20.Facebook Data for Good https://dataforgood.fb.com/  
21.Digital Globe for Disaster Response 

https://www.digitalglobe.com/ecosystem/open-data?utm_source=blog&utm_m
edium=organic  

22.Evaluación de necesidades post-desastre (y de recuperación) 
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=23963 
https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/drf-guide-espanol.pdf 
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https://www.recoveryplatform.org/pdna/about_pdna 

23.Aplicaciones que se usan en emergencias y que no necesitan internet 
https://www.bustle.com/p/emergenc 
y-apps-you-can-use-without-wi-fi-during-a-disaster-2307076 

 
Finalmente, para la construcción del Protocolo se deberá tomar en consideración, por un lado, los               
cinco elementos de la apertura , y por otro lado, previsiones básicas para atender las              4

diferentes etapas de la gestión de riesgos: la preparación, la adecuada reacción el momento              
de la emergencia y la recuperación. Así, el Protocolo deberá considerar acciones precisas de              
apertura institucional ante situaciones de emergencia, por parte de los sujetos obligados, los             
órganos garantes locales en materia de acceso a la información (OGLs), las personas y              
comunidades, y a la iniciativa privada. 

Mesas de cocreación y bases 

 
El presente ejercicio de apertura fue colaborativo, y para ello se llevaron a cabo seis mesas de                 
cocreación, se votaron 65 acuerdos en total, y se compartió el presente documento (en formato               
abierto) a todos los actores involucrados para que pudieran agregar, precisar, modificar o detallar              
su contenido respecto del índice conforme a los acuerdos votados. La idea de las mesas de                
cocreación fue generar una lluvia de ideas, de propuestas concretas y de definiciones que debería               
al menos contener el índice del Protocolo. Posteriormente, en una segunda etapa, la intención              
será desarrollar su contenido con base en los apartados que se establecen.  
 
En ese sentido, se acordó que el Protocolo presentado debería contar al menos con las siguientes                
bases: 
 
Aspectos Generales  
 

1. Establecer qué se entiende por desastre: para el desarrollo del protocolo por parte de los               
actores, así como dentro de la misma narrativa de este instrumento tiene que definirse el               
marco conceptual de desastre, emergencia, contingencia y crisis; con el objetivo de delimitar             
qué será abordado dentro del protocolo.  

a. Propuesta planteada por Rolando Tinoco, Alfredo Elizondo y Naxhielli Ruiz. 
 

2. Determinar los alcances del protocolo, para quienes será aplicable, quienes intervienen en su             
operación, qué rol jugará cada una de las partes: en un primer momento, la mesa deberá                
acordar el alcance que tendrá el protocolo, con el objetivo de impactar ese acuerdo en la                
estructura del instrumento.  

a. Propuesta planteada por Alfredo Elizondo y Mariana Bello. 
3. Determinar acciones preventivas con transparencia y participación ciudadana: dentro de la           

sección del protocolo que atienda la situación anterior a la emergencia, deberá señalarse las              

4 Transparencia y rendición de cuentas; participación y co-creación; integridad y prevención de conflicto de intereses; lenguaje sencillo y formatos abiertos y                      
accesibles; memoria y archivo. 
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acciones preventivas que las autoridades, personas servidoras públicas, iniciativa privada y           
demás actores deberán implementar con el objetivo de estar listos ante una posible             
emergencia.  

a. Propuesta planteada por Cynthia Dehesa, Claudia Guzmán, Rolando Tinoco,         
Ángeles Estrada, y Fabiola Navarro. 
 

4. Establecer el actuar de los sujetos obligados. El protocolo debe ser flexible para establecer              
variables de operación: el instrumento colaborativo, dentro de sus apartados, deberá           
contener una o varias secciones en las que sea señalado cuáles son las obligaciones y cómo                
deberá ser el actuar de los sujetos obligados ante una emergencia.  

a. Propuesta planteada por Lutwin López. 
 

5. El protocolo debe tener un cauce institucional, con el objetivo de que sea replicado en otras                
entidades.  

a. Propuesta planteada por Alfredo Elizondo. 
 

6. Contar con un protocolo básico y abierto para que se puedan tomar en cuenta las               
características locales.  

a. Propuesta planteada por Rolando Tinoco. 

7. Que los protocolos estén enfocados en la generación de capacidades en la población, las              
personas afectadas son las primeras respondientes y el rol que juegan los sujetos obligados              
y los órganos garantes para garantizar el acceso a información  

a. Propuesta planteada por Cecilia Castro. 

8. Acotar que el protocolo se realiza en el marco de la gestión de riesgos: tener mecanismos                
para priorizar la atención y coordinar las respuestas desde distintas autoridades y actores, se              
debe especificar como será esa coordinación.  

a. Propuesta de Cecilia Castro. 
 

9. Las medidas que se establezcan deben facilitar la adecuación a la naturaleza de los actores               
involucrados y el contexto: Destacar que el protocolo no es la implementación de medidas              
homogéneas, sino una guía para que cada actor pueda adaptarlo a sus necesidades y              
características locales. 

a. Propuesta de Naxhielli Ruiz. 
 

10. El protocolo debe tomar en consideración los estándares y procedimientos establecidos en            
instrumentos internacionales que mejoran las capacidades de respuesta ante una          
emergencia, para la estandarización de desastres, emergencias y catástrofes. Antes de dar            
por aprobado el protocolo, poner atención para que este responda de manera amplia a varios               
tipos de emergencia a fin de tener un protocolo eficiente que no nos haga tener que regresar                 
a replantearlo una y otra vez. 

a. Propuesta de Claudia Guzmán y Mónica Tapia. 
 

11. Incorporar una sección experiencias y desastres que hemos tenido en México,           
principalmente en los contextos locales y diferenciar la recuperación económica de la            
recuperación social en cada tipo de emergencia que se presente. 

a. Propuesta de Norma Sánchez. 
 

12. Hacer un mapeo de actores para poder dar atención eficiente y focalizada a la población ante                
una emergencia, identificar mecanismos de evaluación sobre lo que ha funcionado y lo que              
no, sistematizar experiencias pasadas para cruzarlas con el aprendizaje actual y evitar            
desperdicio de recursos. 

a. Propuesta de Lorena Sánchez y Mónica Tapia. 
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1. Medidas preventivas en materia de apertura:  Antes de la emergencia 

1a. Sujetos obligados  
 

a. Identificar acciones de continuidad de operaciones en materia de         
acceso a información, Identificar escenarios de riesgos conocidos y         
planes de continuidad para asegurar la apertura institucional 

 
En este apartado, se identifican a través de instrumentos técnicos los niveles de riesgo              
existentes, fundamentado en los registros de información del riesgo mismo y relacionados a             
la intensidad, magnitud y frecuencia del fenómeno, así como las condiciones de            
vulnerabilidad y resiliencia de los elementos expuestos (población, infraestructura,         
actividades económicas, entre otros). Asimismo, se establece la necesidad de fomentar el            
diseño de planes de continuidad con el objetivo de mantener la funcionalidad de la              
organización a un nivel mínimo aceptable durante una emergencia y contar con            
procedimientos que permitan a corto plazo reiniciar el funcionamiento de las principales            
actividades. 
 

i. Identificar las fases en un Atlas de Riesgo: es necesario que dentro del protocolo sea               
señalado la cartografía de riesgos a fin de identificar las acciones que corresponden             
a las diferentes fases en un Atlas de riesgo, lo que permite tener la visión completa                
del proceso de riesgo.  

1. Propuesta planteada por Naxhielli Ruiz. 
 

ii. Los atlas de riesgos deben ser actualizados de forma permanente con una visión             
social, retomar información específica que nos permita tomar acciones contundentes          
para grupos en situación de vulnerabilidad.  

1. Propuesta planteada por Rafael Marín. 
 

iii. Que el actor interesado cuente con un mapa de riesgos en materia de acceso a la                
información. Es decir, que identifique las situaciones que podrían resultar en la            
vulneración de alguno de los cinco elementos de apertura en caso de presentarse             
una emergencia. (equipo MCNP) 
 

iv. Plantear escenarios de crisis. Derivado del conocimiento previo a diferentes tipos de            
situaciones de riesgo, se debe identificar la afectación que tendría la comunidad.            
Construir una matriz de afectados permitirá tener una estimación de los recursos            
materiales, humanos y económicos que se necesitarán para establecer las acciones           
de apertura que deban llevar a cabo para la atención de su población local prioritaria. 
 

v. Estandarizar los tipos de emergencia, los niveles de reacción y los tipos de respuesta              
ante una emergencia. Definir además quiénes son las personas que darán el primer             
paso de respuesta, capacitarlos y tener en claro donde van a comenzar su acción al               
momento de la emergencia. Establecer mecanismos de observación particulares y          
específicos.  

1. Propuesta planteada por Claudia Guzmán. 
 

vi. Que el actor interesado cuente con un plan de continuidad de operaciones en             
materia de acceso a información. (equipo MCNP) Que en los planes de continuidad             
de operaciones incorpore las acciones relativas en materia de acceso a información. 
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vii. Definir responsabilidades dentro de los sujetos obligados que intervendrán en          

situaciones de riesgo: el protocolo tiene que contemplar cuáles son las áreas            
responsables en la intervención e implementación de medidas de prevención de           
emergencias y cuáles son las que tendrán que activarse ante el surgimiento de una              
emergencia y qué responsabilidades tendrán que atender.  

1. Propuesta planteada por Lutwin López e Ignacio Pérez de León 
 

viii. Formar equipos de trabajo con sus líderes que ayuden a identificar qué áreas de la               
estructura orgánica de la entidad de acuerdo a sus funciones deben atender la             
situación que se presentará, con el objeto de mantener informada a la comunidad             
respecto del quehacer de la institución. 

 
b. Diagnósticos, mapeo de actores, catálogos de información y ejercicios         

de simulacros en materia de apertura institucional  
 
En este apartado, se establece la necesidad de contar con documentos que permitan             
anticiparse y entender el estado que se encuentra y de reacción de la institución, identificar               
los actores y categorizar la información necesaria para cuando se suscite una situación de              
emergencia.  
 

i. Contar con un diagnóstico de las capacidades institucionales y estructurales de los            
sujetos obligados para implementar el protocolo y ver de qué manera se puede llegar              
a un estado óptimo para que puedan cumplirlo.  

1. Propuesta planteada por Ana Corzo, Matilde Pérez, Rafael Valenzuela,         
Lutwin Pérez e Ignacio Pérez de León. 

 
ii. Identificar la información que debe ser relevante en una situación de emergencia: el             

protocolo debe tener una sección en la que se identifique y señale cuál es la               
información que debe, necesariamente, proporcionarse durante las emergencias, sin         
importar el sujeto obligado o tiempo de emergencia que se presente. 

1. Propuesta planteada por Cynthia Dehesa, Claudia Guzmán, Rolando Tinoco,         
Ángeles Estrada, y Fabiola Navarro. 

 
iii. Se debe realizar un mapeo de manera sistemática de la información para definir los              

catálogos de información o perfiles de información de interés público que debe            
proporcionarse en las emergencias y contemple las necesidades de las personas. El            
mapeo debe estar ligado a cada uno de los eventos de emergencia específicos y              
debe ser flexible. El Protocolo debe garantizar que haya un piso mínimo de             
información y de obligaciones de transparencia que permitan tomar decisiones tanto           
a los ciudadanos como a las instituciones.  

1. Propuesta planteada por Naxhielli Ruiz, Mónica Tapia y María del Carmen           
Nava Polina. 

 
iv. Establecimiento de infraestructura, interoperabilidad de datos y proactividad, deben         

ser elementos para contemplar: dentro del protocolo deberá señalarse en alguna           
sección que las autoridades deben reforzar la infraestructura e interoperabilidad, con           
el objetivo de asegurar la continuidad de las actividades de las áreas del sujeto              
obligado.  

1. Propuesta planteada por Juan Manuel Casanueva, Raúl Cázares y Rafael          
Valenzuela. 

 
v. Establecer dentro del Protocolo mecanismos y capacidades para la digitalización y           

almacenamiento de la información y sistemas interoperables.  
1. Propuesta planteada por Juan Manuel Casanueva y Mónica Tapia. 
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vi. Realizar e implementar Programas Anuales de Mejora Administrativa con una          
perspectiva de TIC. Emitir lineamientos respecto a la sustanciación de trámites y            
servicios que se realicen en línea: formatos electrónicos que se emplearán,           
características, uso de firma electrónica en sustitución de firma autógrafa, empleo de            
notificaciones electrónicas, procesos de autenticación de personalidad, entre otros.         
Emitir esquemas de trabajo desde casa y trabajo flexible, así como prever el             
fortalecimiento de los protocolos de ciberseguridad institucionales, a fin de evitar           
pérdida de datos, violaciones a la privacidad, etc. Garantizar capacidades de           
procesamiento y conectividad. 

1. Propuesta de Claudia Guzmán por correo  
 

vii. Hay que tener un mapeo, no sólo de instituciones gubernamentales, sino también de             
organizaciones de la sociedad civil que pudieran colaborar y fortalecer la capacidad            
de respuesta al momento de una emergencia. Considerar un directorio de           
organizaciones de la sociedad civil que están prestando ayuda durante la acción de             
contingencia que permita la conformación de redes en una situación de emergencia.  

1. Propuesta planteada por Lorena Sánchez y por Rafael Valenzuela. 
 

viii. Considerar un catálogo de especialistas que pueden intervenir en cada etapa de la             
emergencia: especialistas del sector público y especialistas del sector privado para           
incrementar las capacidades institucionales del Estado.  

1. Propuesta de Rafael Valenzuela. 
 

ix. Mapear actores que pueden intervenir ante distintas situaciones de emergencia y a            
partir de ello contar con mecanismos de actuación y contemplar dentro del            
instrumento la comunicación, colaboración y coordinación que deben tener entre          
ellos. 

1. Propuesta planteada por Claudia Guzmán, Mariana Cendejas y Mónica         
Tapia. 

 
x. Establecer simulacros y ejercicios de medición: para medir la reacción de la            

población ante una situación de emergencia como en un temblor, un ejercicio de             
simulación que contemple distintos escenarios. Considerar además un simulacro de          
coordinación, pues la coordinación es tan importante como el protocolo de respuesta.            
Promover la cultura del simulacro, que contemple los distintos escenarios y tipos de             
respuesta en cada uno de ellos. 

1. Propuesta de Rafael Valenzuela y Mónica Tapia. 
 

xi. Establecer instrumentos de medición: que los instrumentos garanticen la calidad de           
la acción, control y respuesta, que den pauta a los actores para responder. 

1. Propuesta de Claudia Guzmán. 
 

xii. Considerar la vinculación entre Unidades de Transparencia y brigadas de protección           
Civil, como un piso mínimo en una emergencia.  

1. Propuesta de Ana Corzo. 
 

xiii. Establecer la base jurídica en la que se defina los alcances que tiene el sujeto               
obligado para comenzar a actuar previa a la probable emergencia. Establecer las            
relaciones interinstitucionales con las cuales ejercerá sus acciones evitará conflictos          
de actuación y hasta jurídicos 

 
c. Comunicación, publicación de información y mecanismos de       

participación para la apertura institucional  
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En este apartado, se señalan las consideraciones que habría que tener de manera previa a una                
situación de emergencia, para poder saber qué y cómo comunicar, publicar y fomentar la              
participación. Esta sección permitirá a las personas usuarias saber cómo es que se deben              
preparar y planear para realizar las funciones de transmisión de información de manera             
abierta y accesible.  
 

i. Incluir las vías claras y precisas del manejo de la información: el protocolo debe              
señalar cuáles tendrán que ser las vías y canales oficiales a través de las cuales los                
sujetos obligados compartirán información con las personas y cuáles serán los           
mecanismos por medio del cual se tendrá una comunicación directa de las personas             
para con las autoridades. 

1. Propuesta planteada por Claudia Guzmán. 
 

ii. Contemplar un lenguaje ciudadano e incluyente, que la información llegue a las            
personas que no tienen acceso a Internet: el protocolo debe ser construido tomando             
en cuenta criterios de accesibilidad y, de igual forma, debe señalar que en las              
situaciones de emergencia es necesario romper las barreras físicas, estructurales,          
lingüísticas y sociales para que la información pueda llegar y ser utilizada por todas              
las personas. 

1. Propuesta planteada por Raúl Cázares, Rolando Tinoco, Juan Manuel         
Casanueva, Rafael Valenzuela y Ángeles Estrada. 

 
iii. Contemplar diversos medios adecuados para que la información llegue de manera           

efectiva a la población: ¿Cómo se puede acercar información relevante en contextos            
de alta diversidad cultural durante la emergencia? Buscar medidas alternas, como           
enviar mensajes vía SMS o crear redes ciudadanas que involucre desde personal de             
la Alcaldía o Municipio hasta la ciudadanía en general.  

1. Propuesta de Naxhelli Ruiz, Rolando Tinoco y Lorena Ramírez. 
 

iv. Información proactiva de reducción y prevención de riesgos de instituciones y de su             
trabajo con las comunidades: homologar la información que se va a transmitir a la              
población que habitan en las ciudades y comunidades. Contemplar no sólo las            
vulnerabilidades, sino también las capacidades existentes tanto de las comunidades          
como de las instituciones. Tomar en consideración el uso de los medios analógicos             
como radios públicas y comunitarias debido a su importancia en las comunidades. 

1. Propuesta de Rolando Tinoco, Cecilia Castro y Samaria Escalante. 
 

v. Contemplar la designación de una figura responsable de producir el dato, pues            
actualmente el productor del dato son las personas que están atendiendo la            
emergencia y al mismo tiempo, las que llenan los datos y los registros. Dar mayor               
peso a instituciones en el ámbito local como las Unidades Territoriales.  

1. Propuesta planteada por Rolando Tinoco. 
 

vi. Que se incluya la creación de brigadas especializadas de protección civil con una             
persona encargada de la comunicación y que a su vez sea la persona encargada de               
los datos. Previo hay que contar con un directorio de las personas que están en los                
inmuebles.  

1. Propuesta planteada por Cecilia Castro. 
 

vii. En la comunicación (equipo MCNP), deberán considerarse aspectos como: 
1. Los medios que se utilizarán para informar, deben de ser comprensibles para            

la población; página de internet, redes sociales, documentos impresos. 
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2. Concentrar en un solo lugar la información a difundir mediante la           

construcción de un micro sitio que contenga toda la información relacionada           
con la emergencia, 

3. Clasificar la información por temas para mejor entendimiento de las          
personas. 

4. Mantener informada a la población sobre los procesos digitales de trámites y            
servicios, los cuales deben mantenerse en funcionamiento. 
 

 
 

d. Obligaciones de Transparencia, transparencia proactiva,digitalización,     
archivo y plataformas para la apertura institucional  

 
En este apartado, se reconoce que los archivos son el insumo principal para la apertura               
institucional, de ahí la necesidad de su digitalización especialmente en situaciones de            
emergencia que representan o pueden llegar a representar interrupciones en el acceso y             
consulta. Asimismo, se plantea la necesidad de contar con plataformas y micrositios            
especializados, así como la necesidad e importancia de las Obligaciones de Transparencia,            
transparencia proactiva y focalizada en este tipo de situaciones.  
 

i. Contemplar la digitalización de la información en archivos: los archivos son un eje             
toral para poder transparentar la información y permitir la continuidad del ejercicio del             
DAI ante una emergencia; por tal razón, el protocolo debe contemplar una sección en              
la que sea abordado este tema.  

1. Propuesta planteada por Justine Dupuy. 
 

ii. Generar un ABC para contar con una labor archivística ágil y correcta del trabajo que               
se realiza vía remota. Documentar la información en formatos abiertos.  

1. Propuesta de Ana Corzo y Matilde Pérez. 
 

iii. Realizar una página wiki para cargar datos y archivos como un repositorio, como             
parte de las acciones en la etapa de prevención: el protocolo deberá hacer énfasis              
en que los sujetos obligados generen una sección dentro de sus portales            
institucionales en donde publiquen información interés relacionada con la etapa de           
prevención de una emergencia. 

1. Propuesta planteada por Ana Corzo. 
 

iv. Considerar datos abiertos, indicadores y categorías de información: el protocolo debe           
señalar dentro de sus apartados que la información debe ser proporcionada en datos             
abiertos; asimismo, establecer la importancia de contar con indicadores que permitan           
medir y evaluar las distintas acciones implementadas por las autoridades en las  
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v. emergencias. Por último, el protocolo debe contemplar una sección de indicadores           

que permitan medir el impacto y eficiencia del mismo.  
1. Propuesta planteada por Juan Manuel Casanueva, Raúl Cázares y Rafael          

Valenzuela. 
 

vi. Contar con mecanismo de denuncias para personas y personas servidoras públicas:           
este instrumento colaborativo debe señalar la pertinencia de habilitar mecanismos a           
través de los cuales cualquier persona pueda denunciar la falta de información y             
estas necesidades sean atendidas por las autoridades. La información debe          
publicarse y actualizarse en tiempo real y el mecanismo debe ser pensado con un              
lenguaje accesible y ciudadano. 

1. Propuesta planteada por Ángeles Estrada. 
 

vii. Establecer mecanismo de vigilancia ciudadana: este instrumento colaborativo deberá         
contemplar una sección en la que se establezcan mecanismos de vigilancia respecto            
del cumplimiento del mismo por parte de los diversos actores que sean determinados             
como responsables dentro de la prevención atención y mitigación de emergencias. 

1. Propuesta planteada por Claudia Guzmán y Raúl Cázares 
 

viii. Que el actor interesado haya digitalizado la mayoría de sus funciones, especialmente            
las de atención ciudadana (oficina virtual).  (equipo MCNP)  
 

ix. Realizar e implementar Programas Anuales de Mejora Administrativa con una          
perspectiva de TIC. Emitir lineamientos respecto a la sustanciación de trámites y            
servicios que se realicen en línea: formatos electrónicos que se emplearán,           
características, uso de firma electrónica en sustitución de firma autógrafa, empleo de            
notificaciones electrónicas, procesos de autenticación de personalidad, entre otros.         
Emitir esquemas de trabajo desde casa y trabajo flexible, así como prever el             
fortalecimiento de los protocolos de ciberseguridad institucionales, a fin de evitar           
pérdida de datos, violaciones a la privacidad, etc. Garantizar capacidades de           
procesamiento y conectividad. 

1. Propuesta de Claudia Guzmán por correo  
 

x. Obligaciones de Transparencia, Información Proactiva y Rendición de Cuentas.-         
Definir dentro de las obligaciones de transparencia, cuales son las que tienen            
relación con la emergencia y determinar, en lo posible, un periodo de actualización             
menor al establecido en la Ley. Identificar información proactiva, así como aquellas            
mediante las cuales se dé certeza a la población sobre la correcta aplicación de los               
recursos y se rindan cuentas.  

 

1b. Órganos Garantes en materia de acceso a la información y protección de datos              
personales 
 

a. Escenarios de riesgos conocidos y planes de continuidad para asegurar          
la apertura institucional 

 
En este apartado, se identifican a través de instrumentos técnicos los niveles de riesgo              
existentes, fundamentado en los registros de información del riesgo mismo y relacionados a             
la intensidad, magnitud y frecuencia del fenómeno, así como las condiciones de fragilidad y              
resiliencia de los elementos expuestos (población, infraestructura, actividades económicas,         
entre otros). Asimismo, se establece la necesidad de diseñar planes de continuidad con el              
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objetivo de mantener la funcionalidad de la organización a un nivel mínimo aceptable durante              
una emergencia.  
 

i. Identificar las fases en un Atlas de Riesgo: es necesario que dentro del protocolo sea               
señalado la cartografía de riesgos a fin de identificar las acciones que corresponden             
a las diferentes fases en un Atlas de riesgo, lo que permite tener la visión completa                
del proceso de riesgo.  

1. Propuesta planteada por Naxhielli Ruiz. 
 

ii. Los atlas de riesgos deben ser actualizados de forma permanente con una visión             
social, retomar información específica que nos permita tomar acciones contundentes          
para grupos vulnerables.  

1. Propuesta planteada por Rafael Marín. 
 

iii. Definir responsabilidades dentro de los sujetos obligados que intervendrán en          
situaciones de riesgo: el protocolo tiene que contemplar cuáles son las áreas            
responsables en la intervención e implementación de medidas de prevención de           
emergencias y cuáles son las que tendrán que activarse ante el surgimiento de una              
emergencia y qué responsabilidades tendrán que atender.  

1. Propuesta planteada por Lutwin López e Ignacio Pérez. 
 

iv. Que el actor interesado cuente con un mapa de riesgos en materia de acceso a la                
información. (equipo MCNP) 
 

v. Que el actor interesado cuente con un plan de contingencia en materia de acceso a               
la información. (equipo MCNP) 
 

vi. Que el actor interesado cuente con un plan de continuidad de operaciones en             
materia de acceso a información. (equipo MCNP)  

 
b. Diagnósticos, mapeo de actores, catálogos de información y ejercicios         

de simulacros en materia de apertura institucional  
 
En este apartado, se establece la necesidad de contar con documentos que permitan             
anticiparse y entender el estado que se encuentra y de reacción de la institución, identificar               
los actores y categorizar la información necesaria para cuando se suscite una situación de              
emergencia.  
 

i. Contar con un diagnóstico de las capacidades institucionales y estructurales de los            
sujetos obligados para implementar el protocolo y ver de qué manera se puede llegar              
a un estado óptimo para que puedan cumplirlo.  

1. Propuesta planteada por Ana Corzo, Matilde Pérez, Rafael Valenzuela,         
Lutwin Pérez e Ignacio Pérez. 

 
ii. Identificar la información que debe ser relevante en una situación de emergencia: el             

protocolo debe tener una sección en la que se identifique y señale cuál es la               
información que debe, necesariamente, proporcionarse durante las emergencias, sin         
importar el sujeto obligado o tiempo de emergencia que se presente.  

1. Propuesta planteada por Cynthia Dehesa, Claudia Guzmán, Rolando Tinoco,         
Ángeles Estrada, y Fabiola Navarro. 
 

- Definir un catálogo de las obligaciones de transparencia comunes         
establecidas en la ley que son indispensables para estar preparados para           
enfrentar cualquier emergencia como son las relativas a: 1) datos de           
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contacto 2) marco normativo, 3) contrataciones y aspectos vinculados con la           
planeación, ejercicio y evaluación de los recursos públicos y las donaciones           
y 4) programas sociales, ayudas, subsidios, estímulos y apoyos. 
 

- Definir con cada sujeto obligado aquellas obligaciones de transparencia         
específicas que son indispensables para estar preparados para enfrentar         
cualquier emergencia como son las relativas a: 1) datos de contacto 2)            
marco normativo, 3) contrataciones y aspectos vinculados con la planeación,          
ejercicio y evaluación de los recursos públicos y las donaciones y 4)            
programas sociales, ayudas, subsidios, estímulos y apoyos. 

 
iii. Definir en el protocolo los roles de los diversos actores: contemplar criterios de             

actuación de los órganos garantes para no suspender la información en situaciones            
de emergencia. Definir la información que deberán estar cargadas en las plataformas            
como transparencia proactiva.  

1. Propuesta planteada por Matilde Pérez y Lutwing Pérez. 
 

iv. Establecimiento de infraestructura, interoperabilidad de datos y proactividad, deben         
ser elementos para contemplar: dentro del protocolo deberá señalarse en alguna           
sección que las autoridades deben reforzar la infraestructura e interoperabilidad, con           
el objetivo de asegurar la continuidad de las actividades de las áreas del sujeto              
obligado.  

1. Propuesta planteada por Juan Manuel Casanueva, Raúl Cázares y Rafael          
Valenzuela. 

 
v. Realizar e implementar Programas Anuales de Mejora Administrativa con una          

perspectiva de TIC. Emitir lineamientos respecto a la sustanciación de trámites y            
servicios que se realicen en línea: formatos electrónicos que se emplearán,           
características, uso de firma electrónica en sustitución de firma autógrafa, empleo de            
notificaciones electrónicas, procesos de autenticación de personalidad, entre otros.         
Emitir esquemas de trabajo desde casa y trabajo flexible, así como prever el             
fortalecimiento de los protocolos de ciberseguridad institucionales, a fin de evitar           
pérdida de datos, violaciones a la privacidad, etc. Garantizar capacidades de           
procesamiento y conectividad. 

1. Propuesta de Claudia Guzmán por correo  
 

vi. Incluir las acciones que deben realizar los institutos locales de transparencia: dentro            
del protocolo deberá señalarse cuál es el rol de los órganos garantes del DAI y               
Protección de Datos Personales frente a una emergencia.  

1. Propuesta planteada por Justine Dupuy. 
 

- Establecer catálogos de información de interés público para que sean          
activados en una situación de emergencia y permita a los sujetos obligados a             
difundir información con una estructura homologada que atienda la demanda          
de la sociedad y promuevan su reutilización.  
Rubros de información mínima que deben definirse en los catálogos: 1)           
Información general; 2) Acciones y programas sociales; 3) Trámites y          
servicios; 4) Ejercicio del gasto; 5) Mecanismos de denuncia y 6)           
Información estadística.  

 
vii. Establecer simulacros y ejercicios de medición: para medir la reacción de la            

población ante una situación de emergencia como en un temblor, un ejercicio de             
simulación que contemple distintos escenarios. Considerar además un simulacro de          
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coordinación, pues la coordinación es tan importante como el protocolo de respuesta.            
Promover la cultura del simulacro, que contemple los distintos escenarios y tipos de             
respuesta en cada uno de ellos.  

1. Propuesta de Rafael Valenzuela y Mónica Tapia. 
 

viii. Establecer instrumentos de medición: que los instrumentos garanticen la calidad de           
la acción, control y respuesta, que den pauta a los actores para responder. 

1. Propuesta de Claudia Guzmán. 
 

- Elaborar metodologías de monitoreo de transparencia proactiva que        
contemple la revisión de información de interés público que se establece en            
el catálogo que se activarán durante la situación de emergencia. 

 
ix. Tener sistemas de datos personales que se activen en contextos de atención a la              

emergencia y recuperación y contar con criterios y lineamientos relativos a la            
diferencia entre datos personales e información pública.  

1. Propuesta de Naxhelli Ruiz. 
 

x. Considerar la vinculación entre Unidades de Transparencia y brigadas de protección           
Civil, como un piso mínimo en una emergencia.  

i. Propuesta de Ana Corzo. 
 

c. Comunicación, publicación de información y mecanismos de       
participación para la apertura institucional  

 
En este apartado, se señalan las consideraciones que habría que tener de manera previa a una                
situación de emergencia, para poder saber qué y cómo comunicar, publicar y fomentar la              
participación. Esta sección permitirá a las personas usuarias saber cómo es que se deben              
preparar y planear para realizar las funciones de transmisión de información de manera             
abierta y accesible. 
 

i. Incluir las vías claras y precisas del manejo de la información: el protocolo debe              
señalar cuáles tendrán que ser las vías y canales oficiales a través de las cuales los                
sujetos obligados compartirán información con las personas y cuáles serán los           
mecanismos por medio del cual se tendrá una comunicación directa de las personas             
para con las autoridades.  

1. Propuesta planteada por Claudia Guzmán. 
 

ii. Contemplar un lenguaje ciudadano e incluyente, que la información llegue a las            
personas que no tienen acceso a Internet: el protocolo debe ser construido tomando             
en cuenta criterios de accesibilidad y, de igual forma, debe señalar que en las              
situaciones de emergencia es necesario romper las barreras físicas, estructurales,          
lingüísticas y sociales para que la información pueda llegar y ser utilizada por todas              
las personas.  

1. Propuesta planteada por Raúl Cázares, Rolando Tinoco, Juan Manuel         
Casanueva, Rafael Valenzuela y Ángeles Estrada. 
 

- Criterios generales para que los sujetos obligados realicen la difusión de la            
información como transparencia proactiva en situaciones de emergencia a         
través de distintos medios: electrónicos, impresos y radiofónicos, entre otros. 

 
iii. Contemplar diversos medios adecuados para que la información llegue de manera           

efectiva a la población: ¿Cómo se puede acercar información relevante en contextos            
de alta diversidad cultural durante la emergencia? Buscar medidas alternas, como           
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enviar mensajes vía SMS o crear redes ciudadanas que involucre desde personal de             
la Alcaldía o Municipio hasta la ciudadanía en general.  

1. Propuesta de Naxhelli Ruiz, Rolando Tinoco y Lorena Ramírez. 
 

- Catálogo de medios de difusión de la información que considere a las            
audiencias objetivo. En el catálogo se debe contemplar al menos, mensajería           
SMS, chatbots, radios comunitarias, perifoneo, televisión y redes        
comunitarias.  

 
iv. Información proactiva de reducción y prevención de riesgos de instituciones y de su             

trabajo con las comunidades: homologar la información que se va a transmitir a la              
población que habitan en las ciudades y comunidades. Contemplar no sólo las            
vulnerabilidades, sino también las capacidades existentes tanto de las comunidades          
como de las instituciones. Tomar en consideración el uso de los medios analógicos             
como radios públicas y comunitarias debido a su importancia en las comunidades. 

1. Propuesta de Rolando Tinoco, Cecilia Castro y Samaria Escalante. 
 

v. Se debe realizar un mapeo previo de la información para definir los catálogos de              
información o perfiles de información de interés público que debe proporcionarse en            
las emergencias y contemple las necesidades de las personas. El mapeo debe estar             
ligado a cada uno de los eventos de emergencia específicos y debe ser flexible. El               
Protocolo debe garantizar que haya un piso mínimo de información y de obligaciones             
de transparencia que permitan tomar decisiones tanto a los ciudadanos como a las             
instituciones.  

1. Propuesta planteada por Naxhielli Ruiz, Mónica Tapia y María del Carmen           
Nava Polina. 
 

- Llevar a cabo el análisis de la información publicada como transparencia           
proactiva por sujetos obligados en situaciones de emergencia previas para          
ampliar el catálogo de información de interés público.  

 
d. Obligaciones de Transparencia, digitalización, archivo y plataformas       

para la apertura institucional  
 
En este apartado, se reconoce que los archivos son el insumo principal para la apertura               
institucional, de ahí la necesidad de su digitalización especialmente en situaciones de            
emergencia que representan o pueden llegar a representar interrupciones en el acceso y             
consulta. Asimismo, se plantea la necesidad de contar con plataformas y micrositios            
especializados, así como la necesidad e importancia de las Obligaciones de Transparencia,            
transparencia proactiva y focalizada en este tipo de situaciones.  

 
i. Contemplar la digitalización de la información en archivos: los archivos son un eje             

toral para poder transparentar la información y permitir la continuidad del ejercicio del             
DAI ante una emergencia; por tal razón, el protocolo debe contemplar una sección en              
la que sea abordado este tema.  

1. Propuesta planteada por Justine Dupuy. 
 

ii. Generar un ABC para contar con una labor archivística ágil y correcta del trabajo que               
se realiza vía remota. Documentar la información en formatos abiertos.  

1. Propuesta de Ana Corzo y Matilde Pérez. 
 

iii. Realizar una página wiki para cargar datos y archivos como un repositorio, como             
parte de las acciones en la etapa de prevención: el protocolo deberá hacer énfasis              
en que los sujetos obligados generen una sección dentro de sus portales            
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institucionales en donde publiquen información interés relacionada con la etapa de           
prevención de una emergencia.  

1. Propuesta planteada por Ana Corzo. 
 

iv. Considerar datos abiertos, indicadores y categorías de información: el protocolo debe           
señalar dentro de sus apartados que la información debe ser proporcionada en datos             
abiertos; asimismo, establecer la importancia de contar con indicadores que permitan           
medir y evaluar las distintas acciones implementadas por las autoridades en las            
emergencias. Por último, el protocolo debe contemplar una sección de indicadores           
que permitan medir el impacto y eficiencia del mismo.  

1. Propuesta planteada por Juan Manuel Casanueva, Raúl Cázares y Rafael          
Valenzuela. 
 

- Los datos abiertos deben cumplir con seis principios: 1) Ser abiertos por            
defecto; 2) Ser oportunos y exhaustivos; 3) Ser accesibles y reutilizables; 4)            
Ser comparables e interoperables; 5) Deben ser útiles para mejorar la           
gobernanza y la participación ciudadana y 6) Tienen que contribuir al           
desarrollo incluyente y la innovación. En cuanto a los indicadores pueden           
considerarse aquellos que midan por un lado la eficiencia y transparencia del            
gobierno así como los beneficios sociales; y por otro lado, que midan el nº de               
conjunto de datos, la calidad de los mismos, su nivel de uso y el nº de                
aplicaciones que utilizan cada conjunto de datos.  

 
v. Contar con mecanismo de denuncias para personas físicas y personas servidoras           

públicas: este instrumento colaborativo debe señalar la pertinencia de habilitar          
mecanismos a través de los cuales cualquier persona pueda denunciar la falta de             
información y estas necesidades sean atendidas por las autoridades. La información           
debe publicarse y actualizarse en tiempo real y el mecanismo debe ser pensado con              
un lenguaje accesible y ciudadano.  

1. Propuesta planteada por Ángeles Estrada. 
 

- Contemplar al menos tres mecanismos: 1) Denuncias por inclumplimientos a          
las leyes en materia de transparencia; 2) Denuncias por incumplimiento a las            
leyes de protección de datos personales, y 3) Denuncias anónimas por           
irregularidades, abuso, maltrato o alguna otra situación de la que haya sido            
víctima la persona en un estado de emergencia.  

 
vi. Establecer mecanismo de vigilancia ciudadana: este instrumento colaborativo deberá         

contemplar una sección en la que se establezcan mecanismos de vigilancia respecto            
del cumplimiento del mismo por parte de los diversos actores que sean determinados             
como responsables dentro de la prevención atención y mitigación de emergencias. 

1. Propuesta planteada por Claudia Guzmán y Raúl Cázares 
 

- El mecanismo de vigilancia ciudadana debe incluir una guía de          
sensibilización del DAI para fortalecer el ejercicio del derecho de acceso a la             
información y dotar de capacidades a la sociedad civil, a la academia y a la               
población en general, con el objetivo de que se apropien de las herramientas             
disponibles para obtener información pública como insumo elemental de la          
vigilancia a realizar. La guía debe incluir los temas relativos a: 1) Solicitudes             
de información; 2) Portales de obligaciones de transparencia y 3) Portales de            
transparencia proactiva.  
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vii. Realizar e implementar Programas Anuales de Mejora Administrativa con una          

perspectiva de TIC. Emitir lineamientos respecto a la sustanciación de trámites y            
servicios que se realicen en línea: formatos electrónicos que se emplearán,           
características, uso de firma electrónica en sustitución de firma autógrafa, empleo de            
notificaciones electrónicas, procesos de autenticación de personalidad, entre otros.         
Emitir esquemas de trabajo desde casa y trabajo flexible, así como prever el             
fortalecimiento de los protocolos de ciberseguridad institucionales, a fin de evitar           
pérdida de datos, violaciones a la privacidad, etc. Garantizar capacidades de           
procesamiento y conectividad. 

1. Propuesta de Claudia Guzmán por correo  
 

viii. Obligaciones de Transparencia, Información Proactiva y Rendición de Cuentas.-         
Definir dentro de las obligaciones de transparencia, cuales son las que tienen            
relación con la emergencia y determinar, en lo posible, un periodo de actualización             
menor al establecido en la Ley. Identificar información proactiva, así como aquellas            
mediante las cuales se dé certeza a la población sobre la correcta aplicación de los               
recursos y se rindan cuentas.  

 
- Desarrollar mecanismos de verificación con plazos menores para aquellas         

obligaciones de transparencia establecidas en la ley indispensables para         
enfrentar cualquier emergencia como son las relativas a: 1) datos de           
contacto 2) marco normativo, 3) contrataciones y aspectos vinculados con la           
planeación, ejercicio y evaluación de los recursos públicos y las donaciones           
y 4) programas sociales, ayudas, subsidios, estímulos y apoyos. 

 
- Como transparencia proactiva se debe considerar la información establecida         

en el catálogo de información de interés público, en el que se debe incluir              
plazos de actualización de la información: diaria, semanal, quincenal y          
mensual. La sección donde se publica la información debe señalar la fecha            
de la última actualización y en cuanto a la información, señalar la fecha o              
periodo de generación.  

ix. Que el actor interesado haya digitalizado la mayoría de sus funciones, especialmente            
las relacionadas con atención ciudadana y unidad de transparencia (oficina virtual). 

1c. Personas y comunidades 
 

a. Diagnósticos, mapeo de actores, catálogos de información y ejercicios         
de simulacros en materia de apertura institucional  

 
En este apartado, se establece la necesidad de contar un documento que ayude y permita               
identificar los actores clave.  

 
i. Mapear actores que pueden intervenir ante distintas situaciones de emergencia y a            

partir de ello contar con mecanismos de actuación y contemplar dentro del            
instrumento la comunicación, colaboración y coordinación que deben tener entre          
ellos. 

1. Propuesta planteada por Claudia Guzmán, Mariana Cendejas y Mónica         
Tapia. 

 
ii. Identificación y conformación de una red de voluntarios que ayuden a mapear las             

necesidades de información conforme a los riesgos detectados de la comunidad.           
(equipo MCNP) 
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b. Comunicación, publicación de información y mecanismos de       

participación para la apertura institucional  
 
En este apartado, se señalan las consideraciones que habría que tener de manera previa a una                
situación de emergencia, para fomentar la participación.  
 

i. Construir tres instrumentos para la promoción, divulgación y articulación de la           
información: Red Ciudadana, Comité multiactor que se active al inicio del protocolo            
para la toma de decisiones y la construcción de un observatorio ciudadano que opere              
de forma permanente, así como aprovechar los espacios de gobierno abierto y redes             
existentes.  

1. Propuesta planteada por Claudia Guzmán y Alfredo Elizondo. 
 

ii. Informarse y conocer sobre los riesgos que pueden ocurrir en la comunidad y ciudad,              
así como conocer cómo prepararse. (Equipo MCNP) 

 

1d. Iniciativa privada 
 

a. Diagnósticos, mapeo de actores, catálogos de información y ejercicios         
de simulacros en materia de apertura institucional  

 
En este apartado, se establece la necesidad de contar con documentos que permitan             
anticiparse y entender el estado que se encuentra y de reacción de la institución, identificar               
los actores y categorizar la información necesaria para cuando se suscite una situación de              
emergencia.  
 

i. Mapear actores que pueden intervenir ante distintas situaciones de emergencia y a            
partir de ello contar con mecanismos de actuación y contemplar dentro del            
instrumento la comunicación, colaboración y coordinación que deben tener entre          
ellos. 

1. Propuesta planteada por Claudia Guzmán, Mariana Cendejas y Mónica         
Tapia. 

 
ii. Considerar un catálogo de especialistas que pueden intervenir en cada etapa de la             

emergencia: especialistas del sector público y especialistas del sector privado para           
incrementar las capacidades institucionales del Estado.  

1. Propuesta de Rafael Valenzuela. 
 

iii. Establecer simulacros y ejercicios de medición: para medir la reacción de la            
población ante una situación de emergencia como en un temblor, un ejercicio de             
simulación que contemple distintos escenarios. Considerar además un simulacro de          
coordinación, pues la coordinación es tan importante como el protocolo de respuesta.            
Promover la cultura del simulacro, que contemple los distintos escenarios y tipos de             
respuesta en cada uno de ellos. 

1. Propuesta de Rafael Valenzuela y Mónica Tapia. 
 

iv. Contribuir a a la elaboración de diagnósticos respecto a la información           
potencialmente útil en contextos de riesgos: 

a. Identificación de las características generales de la población. 
b. Identificación de niveles de organización ante emergencias. 
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c. Situación de los sectores esenciales en contextos de emergencia:         

salud, telecomunicaciones, comunicaciones, seguridad, por     
mencionar algunos. 

d. Infraestructura 
e. Cobertura 
f. Capacidad de acción 

1. Propuesta de Claudia Guzmán en comentarios antes del cierre. 
 

v. Establecer instrumentos de medición: que los instrumentos garanticen la calidad de           
la acción, control y respuesta, que den pauta a los actores para responder. 

1. Propuesta de Claudia Guzmán. 
 

b. Comunicación, publicación de información y mecanismos de       
participación para la apertura institucional  

 
En este apartado, se señalan las consideraciones que habría que tener de manera previa a una                
situación de emergencia, para poder saber qué y cómo comunicar, publicar y fomentar la              
participación. Esta sección permitirá a las personas usuarias saber cómo es que se deben              
preparar y planear para realizar las funciones de transmisión de información de manera             
abierta y accesible. 
 

i. Socialización de protocolos de actuación de emergencias, así como el presente 
1. Propuesta de Claudia Guzmán por correo 

ii. Capacitación continua a todo el personal. 
1. Propuesta de Claudia Guzmán por correo 

iii. Colaborar en la elaboración de protocolos, proyectos y documentos técnicos.          
Fomentar y socializar las buenas prácticas en la apertura de la información. Facilitar             
y fomentar la coordinación entre el sector público, privado y social, posibilitando            
transformar los entusiasmos en acciones concretas, institucionalizadas y formales. 

1. Propuesta de Claudia Guzmán en comentarios antes del cierre. 
iv. Identificación de personal en situación de vulnerabilidad, con requerimientos         

especiales y personal con potencial riesgo a fin de trazar posibles rutas de acción en               
contextos de emergencia. 

1. Propuesta de Claudia Guzmán por correo 

2. Acciones de apertura esperadas durante y en la etapa inmediata posterior a la              
emergencia 
 

2a. Sujetos obligados  
 

a. Comunicación, publicación de información y mecanismos de       
participación para la apertura institucional  

 
En este apartado, se señalan las consideraciones que habría que tener durante una situación              
de emergencia, para poder saber qué y cómo comunicar, publicar y fomentar la participación.              
Esta sección permitirá a las personas usuarias conocer qué información se tiene que             
comunicar y publicar de manera inmediata. 
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i. Es prioritario que todos los planes de emergencia tengan una versión pública            

disponible y visible para los ciudadanos en el momento de la emergencia.  
1. Propuesta planteada por Naxhielli Ruiz. 

 
ii. Inmediatamente después de una emergencia, privilegiar la publicidad inmediata de          

los directorios de las personas capacitadas para emitir dictámenes y de los            
servidores públicos que pueden atender a la población. 

1. Propuesta planteada por Naxhielli Ruiz. 

iii. Considerar que la información al momento de la emergencia debe aterrizar en            
acciones concretas en beneficio de la población: que incluya como alternativas el uso             
de líneas telefónicas y de mensajes de texto para la atención a la población, no               
enfocarse en redes sociales e internet y contemplar los mecanismos de           
comunicación que utilizan en las comunidades.  

1. Propuesta de Leticia Castro, Ana Corzo y Matilde Pérez. 
 

iv. Habilitar la oficina de atención ciudadana a la calle.  
 

v. Diagnostica la situación de emergencia, identificando condiciones sociales, políticas         
y económicas de la población potencialmente afectada. Considerar difundir         
información respecto a: Mapas y estadísticas sobre daños/afectaciones        
(dependiendo del tipo de emergencia. Información oficial de otros órganos          
gubernamentales. Guías y recomendaciones dirigidas a la población. Comunicados,         
información y demás recursos dirigidos a la prensa. Información, datos y           
características de la población afectada (ponderando su utilidad y guardando una           
estricta protección de los datos personales). Enlaces y fuentes de información           
adicionales y considerados de utilidad pública. 

1. Propuesta de Claudia Guzman antes del cierre 
 

vi. En medio de una emergencia, hay que poner el foco en: a) ¿Qué se gasta y cómo?,                 
b) Implementar una evaluación y, c) ¿Qué se evalúa y bajo qué parámetros? Y ante               
una situación como el confinamiento ¿Cómo se capacita al personal para           
implementar las actividades en línea? 

1. Propuesta de Karla Margarita Méndez Estrada 
 

b. Obligaciones de Transparencia, digitalización, archivo y plataformas       
para la apertura institucional  

 
En este apartado, se reconoce la necesidad de contar con plataformas y micrositios             
especializados, así como la importancia del cumplimiento a las Obligaciones de           
Transparencia, transparencia proactiva y focalizada en este tipo de situaciones.  
 

i. Construir un micrositio especializado (oficinas virtuales). (equipo MCNP) 
 

ii. El protocolo debe considerar la publicación de información sobre contrataciones y           
ejercicio del gasto público, directorio de refugios y padrones de beneficiarios en            
datos abiertos para permitir el ejercicio de auditoría en tiempo real.  

1. Propuesta planteada por Raúl Cazares. 
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2b. Órganos Garantes en materia de acceso a la información y protección de datos              
personales 
 

a. Comunicación, publicación de información y mecanismos de       
participación para la apertura institucional  

 
En este apartado, se señalan las consideraciones que habría que tener durante una situación              
de emergencia, para poder saber qué y cómo comunicar, publicar y fomentar la participación.              
Esta sección permitirá a las personas usuarias conocer qué información se tiene que             
comunicar y publicar de manera inmediata. 
 

i. Es prioritario que todos los planes de emergencia tengan una versión pública            
disponible y visible para los ciudadanos en el momento de la emergencia.  

1. Propuesta planteada por Naxhielli Ruiz. 
 

ii. Clasificar la información de acuerdo a cada sector de la población.  
1. Propuesta planteada por Rafael Valenzuela. 

 
iii. Habilitar la oficina de atención ciudadana a la calle.  (equipo MCNP) 

 
iv. Realizar un análisis constante del entorno y las necesidades de información durante            

la emergencia. Es necesario tener siempre presente que la información en contextos            
de emergencia debe adaptarse y actualizarse en función de la evolución de los             
daños y afectaciones, así como de la evolución de la emergencia en su conjunto. 

1. Propuesta de Claudia Guzman antes del cierre 
 

v. Dar acompañamiento virtual a los Sujetos Obligados e iniciativa privada para que            
socialicen las mejores prácticas de transparencia.  

 
- Como resultado del monitoreo realizado a la información que se publica como            

transparencia proactiva, se debe contemplar la realización de reuniones         
virtuales con los sujetos obligados de forma individual y grupal, para guiarlos en             
las áreas de oportunidad identificadas.  

 
iii. Emitir exhortos y acuerdos sobre buenas prácticas de apertura institucional en           

situaciones de emergencia, acuerdos para garantizar el derecho de acceso a la            
información y el cumplimiento de obligaciones de transparencia, así como          
recomendaciones sobre lo que debe permanecer abierto. Realizar exhortos a los           
sujetos obligados para la publicidad de información relativa la situación de           
emergencia que correspondan a los rubros de contrataciones, presupuesto,         
programas y acciones sociales, donativos y medidas dirigidas a la población           
sobre la situación de emergencia. 
 

- Los exhortos deben emitirse en materia del derecho de acceso a la            
información para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, para          
la atención de solicitudes de información, para la publicación de información           
como transparencia proactiva y para la atención de recursos de revisión. En            
materia de protección de datos personales, para el debido tratamiento de los            
mismos.  
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b. Obligaciones de Transparencia, digitalización, archivo y plataformas       

para la apertura institucional  
 
En este apartado, se reconoce la necesidad de contar con plataformas y micrositios             
especializados, así como la importancia del cumplimiento a las Obligaciones de           
Transparencia, transparencia proactiva y focalizada en este tipo de situaciones. 
 

i. Hacer un prototipo de micrositio para homologar la publicidad de la información que             
facilite el uso y comprensión de las personas usuarias. Hay que privilegiar el             
establecimiento de líneas oficiales para la difusión de información, ya que tenerla            
dispersa en medios informales favorece la desinformación y desdibuja las líneas           
directas de atención. 

1. Propuesta planteada por Rafael Valenzuela y Matilde Pérez. 
 

- Prototipo de micrositio de transparencia proactiva para situaciones de emergencia,          
que contemple un lenguaje ciudadano e incluyente para asegurar que la información            
llegue a distintos sectores de la población. La información mínima a publicar se             
agrupa en seis rubros: 1) Información general; 2) Acciones y programas sociales; 3)             
Trámites y servicios; 4) Ejercicio del gasto; 5) Mecanismos de denuncia y 6)             
Información estadística.  

 
ii. Construir la estructura base para el desarrollo de micrositios especializados  

1. Elementos mínimos de un micrositio especializado en emergencias.  
- La información mínima a publicar se agrupa en seis rubros: 1) Información            

general; 2) Acciones y programas sociales; 3) Trámites y servicios; 4)           
Ejercicio del gasto;  5) Mecanismos de denuncia y 6) Información estadística.  

2. Elaborar y publicar los catálogos de información de los sujetos obligados           
en materia de transparencia proactiva.  

- La información que se considere en el catálogo debe: 1) Ser relevante o             
beneficiosa para la sociedad, a fin de que pueda ejercer otros derechos y             
mejore su calidad de vida. 2) Que la información permita a las personas             
conocer y comprender las actividades que llevan a cabo los sujetos           
obligados. 3) Que fomente la cultura de transparencia, propicie la rendición           
de cuentas y contribuya al combate a la corrupción.  

3. Realizar verificaciones a la información que se publica durante la          
situación de emergencia como transparencia proactiva y concentrarla en un          
único micrositio para la consulta de las personas. Además, en dicho           
micrositio se incluirá un apartado de transparencia proactiva general que          
concentre la información establecida en los catálogos de los sujetos          
obligados. 

 
iii. Desarrollar mecanismos de verificación durante las emergencias para aquellas         

obligaciones de transparencia establecidas en la ley indispensables para la atención           
de cualquier emergencia como son las relativas a: 1) datos de contacto 2) marco              
normativo, 3) contrataciones y aspectos vinculados con la planeación, ejercicio y           
evaluación de los recursos públicos y las donaciones y 4) programas sociales,            
ayudas, subsidios, estímulos y apoyos. 
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2c. Personas y comunidades 
 

a. Comunicación, publicación de información y mecanismos de       
participación para la apertura institucional  pyc 

 
En este apartado, se señalan las consideraciones que habría que llevar a cabo desde la               
participación de las personas y comunidades. 
 

i. Consultar de manera remota o bien acudiendo a las oficinas habilitadas en la calle              
(equipo MCNP) 

ii. Documentar con fotos, videos, drones y recuperar testimonios (equipo MCNP) 
iv. Involucrarse y colaborar con otras personas de la comunidad y actores que            

identifiquen para difundir información precisa (equipo MCNP) 
v. Contribuir a la socialización de la información oficial proporcionada por las           

autoridades.  
1. Propuesta de Claudia Guzman antes del cierre.  

 

2d. Iniciativa privada 
 

a. Obligaciones de Transparencia, digitalización, archivo y plataformas       
para la apertura institucional  
 

En este apartado, se reconoce la necesidad de contar con plataformas y micrositios             
especializados, así como la importancia de la transparencia proactiva y focalizada en este tipo              
de situaciones. 

 
i. Habilitar un micrositio para transparentar y rendir cuentas sobre el total de donativos             

realizados, especificando montos y si es posible listado de beneficiarios. En caso de             
haber entregado recursos en especie conocer si el impacto se realizó directo a             
personas o a través de otro mecanismo. (equipo MCNP) 
 

b. Comunicación, publicación de información y mecanismos de       
participación para la apertura institucional  

 
En este apartado, se señalan las consideraciones que habría que tener durante una situación              
de emergencia, para poder saber qué y cómo comunicar, publicar y fomentar la participación.              
Esta sección permitirá a las personas usuarias conocer qué información se tiene que             
comunicar y publicar de manera inmediata. 
 

i. Contribuir a la labor informativa del gobierno, transmitiendola a las personas           
empleadas.  

1. Propuesta de Claudia Guzmán por correo 
 

ii. Coadyuvar en los esfuerzos por una información verificada ante contextos de           
emergencia mediante la organización y participación en grupos de sociedad civil           
(ejemplo, Iniciativa Verificado MX).  

1. Propuesta de Claudia Guzmán por correo 
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iii. Convenios de colaboración con el gobierno para poner a disposición gubernamental           

los directorios e información empresarial que sea de utilidad en los contextos de             
emergencia. Por ejemplo, en el caso de emergencia sanitaria, redes de hospitales            
privados, mecanismos de atención hospitalaria telefónica y a distancia. En casos de            
sismo, poner a disposición del gobierno sus servicios de ingeniería para la            
evaluación de riesgos de infraestructura. 

1. Propuesta de Claudia Guzmán por correo 
 

iv. Proporcionar información en coordinación con las instancias gubernamentales, a         
través de las Cámaras empresariales para una reorientación de actividades          
productivas a fin de satisfacer demandas de la sociedad en contextos de            
emergencia. Por ejemplo, en el caso del covid 19 se reorientan actividades en cuanto              
a la producción de insumos médicos.  

1. Propuesta de Claudia Guzmán por correo 
 

v. Contribuir a la socialización de la información oficial proporcionada por las           
autoridades.  

1. Propuesta de Claudia Guzman antes del cierre.  
 

vi. Articular redes de apoyo para la población en especial vulnerabilidad (empleados y            
sus familias, así como la sociedad en su conjunto). 

1. Propuesta de Claudia Guzmán por correo 
 

3. Actividades de apertura posteriores a la emergencia para acelerar la recuperación. 

3a. Sujetos obligados  
 

a. Comunicación, publicación de información y mecanismos de       
participación para la apertura institucional  

 
En este apartado, se señalan las consideraciones que habría que tener de manera posterior a               
una situación de emergencia, para poder saber qué y cómo comunicar, publicar y fomentar la               
participación. Esta sección permitirá a las personas usuarias saber cómo es que pueden             
evaluar, desagregar y complementar la publicación de información de manera abierta y            
accesible. 
 

i. En medio de una emergencia, hay que poner el foco en: a) ¿Qué se gasta y cómo?,                 
b) Implementar una evaluación y, c) ¿Qué se evalúa y bajo qué parámetros? Y ante               
una situación como el confinamiento ¿Cómo se capacita al personal para           
implementar las actividades en línea?  

1. Propuesta de Karla Margarita Méndez Estrada 
ii. Dar impulso a la evaluación de desastres desde lo local, tanto por parte de Gobierno               

como Sociedad Civil, en lugar de esperar la acción federal o estatal que a veces               
llega tarde.  

1. Propuesta de Juan Manuel Casanueva. 
 

iii. Desde las dependencias, dar continuidad a los servicios que son esenciales para la             
población en el momento después de la emergencia, además hay que tener en             
cuenta qué tipo de programas de atención a la población se van a implementar para               
poder tener una respuesta más rápida a la situación de emergencia. 
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1. Propuesta de Ignacio Pérez de León. 

 
iv. Tener en cuenta los diferentes sectores de la población, a fin de establecer temáticas              

focalizadas y pisos mínimos de rendición de cuentas, que contemple la recuperación            
estructural, material, psicosocial y la recuperación de las personas. 

1. Propuesta de Naxhielli Ruiz y Karla Méndez. 
 

v. Establecer qué tipos de datos y los formatos abiertos que deberían acompañar cada             
una de las etapas de recuperación y reconstrucción para el evaluar los impactos y              
las acciones. Para ello, hay que contemplar la información clave y los criterios por              
tipo de desastre: porcentaje de población afectada, necesidades prioritarias, las          
zonas atendidas, las zonas que requieren atención, espacios de articulación con           
estos actores. 

1. Propuesta de Juan Manuel Casanueva y Claudia Guzmán 
 

vi. Generar y publicar información estadística con perspectiva de género que se           
encuentre desagregada respecto de la emergencia, considerando entre otros         
sectores, personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria. (equipo MNCP) 
 

vii. Contemplar distintos canales de comunicación con mensajes focalizados a la          
población que va dirigida la información, principalmente sobre los programas y           
apoyos sociales para que pueda acceder a ellos.  

1. Propuesta de Eduardo Pérez. 
 

b. Obligaciones de Transparencia, digitalización, archivo y plataformas       
para la apertura institucional  

 
En este apartado, se reconoce la importancia del cumplimiento a las Obligaciones de             
Transparencia, así como de la transparencia proactiva y focalizada en este tipo de situaciones.  
 

 
i. Crear un micrositio de datos abiertos que funcione inmediatamente y no esperar a             

que se active. El uso de las plataformas de los órganos garantes durante y después               
de la situación de emergencia es esencial ya que se constituye como una fuente de               
información confiable.  

1. Propuesta de Raúl Cazares y Matilde Pérez. 
 

ii. Incluir la transparencia de recursos previstos para dar continuidad acciones de           
mitigación y recuperación de la sociedad de cara a una emergencia. Para entender             
cómo se ataca la pandemia hay que unir los datos de todas las instituciones              
encargadas de atender la emergencia. 

1. Propuesta de Ignacio Pérez de León y Ricardo León Caraveo. 
 

iii. Contar con un banco electrónico de programas y links de empresas de tecnología, la              
de Facebook, Twitter, AirBnB que puedan ayudar en la publicación de información,            
así como tener mapeos de organizaciones que actúan y actuaron en situaciones de             
emergencia como el 19-S y COVID19. 

1. Propuesta de Mónica Tapia 
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3b. Órganos Garantes en materia de acceso a la información y protección de datos              
personales 
 

a. Comunicación, publicación de información y mecanismos de       
participación para la apertura institucional  

 
En este apartado, se señalan las consideraciones que habría que tener de manera posterior a               
una situación de emergencia, para poder saber qué y cómo comunicar, publicar y fomentar la               
participación. Esta sección permitirá a las personas usuarias saber cómo es que pueden             
evaluar, desagregar y complementar la publicación de información de manera abierta y            
accesible. 

 
 

i. Generar información estadística con perspectiva de género, así como personas con           
discapacidad y grupos de atención prioritaria, que se encuentre desagregada          
respecto de las solicitudes de acceso a la información y protección de datos             
personales relacionada con la emergencia. (equipo MCNP) 
 

ii. Tener en cuenta los diferentes sectores de la población, a fin de establecer temáticas              
focalizadas y pisos mínimos de rendición de cuentas, que contemple la recuperación            
estructural, material, psicosocial y la recuperación de las personas. 

1. Propuesta de Naxhielli Ruiz y Karla Méndez. 
 

- En el catálogo de información de interés público se incluye  
 

iii. Establecer qué tipos de datos y los formatos abiertos que deberían acompañar cada             
una de las etapas de recuperación y reconstrucción para el evaluar los impactos y              
las acciones. Para ello, hay que contemplar la información clave y los criterios por              
tipo de desastre: porcentaje de población afectada, necesidades prioritarias, las          
zonas atendidas, las zonas que requieren atención, espacios de articulación con           
estos actores. 

1. Propuesta de Juan Manuel Casanueva y Claudia Guzmán. 
 

iv. Realizar una serie de recomendaciones a las instituciones sobre cómo generar           
directorios, padrones de beneficiarios, entre otra información de interés, que son           
condicionantes para la actuación en una situación de emergencia. 

1. Propuesta de Mónica Tapia. 
 

v. Establecer los mecanismos de cocreación con la ciudadanía y no sólo entre            
instituciones, para la adopción e incorporación del protocolo. 

1. Propuesta de Alfredo Elizondo. 
 

vi. Los Órganos Garantes deben monitorear y evaluar la información que debió           
publicarse durante y posterior a la situación de emergencia, por parte de los sujetos              
obligados. Además, impulsar la publicación de información a través de acciones en la             
materia vía los instrumentos jurídicos con los que cuentan los Órganos Garantes,            
tales como exhortos. Tener claros el tipo de exhortos que los órganos garantes van              
a realizar a los sujetos obligados en cuanto a detalle, claridad y fuerza. Los órganos               
garantes deberían tener un piso mínimo para evaluar los temas de interés de las              
personas para tener claro qué es lo que demanda la ciudadanía. 

 
ST_2020.07.16 

34 



 
1. Propuesta de Matilde Pérez, Naxhelli Ruiz, Aldo Trapero y Juan Manuel           

Casanueva. 
  

b. Obligaciones de Transparencia, digitalización, archivo y plataformas       
para la apertura institucional  

 
En este apartado, se reconoce la importancia del cumplimiento a las Obligaciones de             
Transparencia, así como de la transparencia proactiva y focalizada en este tipo de situaciones.  
 

i. Crear un micrositio de datos abiertos que funcione inmediatamente y no esperar a             
que se active. El uso de las plataformas de los órganos garantes durante y después               
de la situación de emergencia es esencial ya que se constituye como una fuente de               
información confiable. 

1. Propuesta de Raúl Cazares y Matilde Pérez. 
 

ii. Considerar auditoría en tiempo real a los recursos que se destinan durante la             
situación de emergencia. Muchos órganos estatales no tienen atribuciones para          
auditar en tiempo real. Ese es un tema pendiente de legislar en las legislaturas              
estatales y que se debe contemplar en este Protocolo. 

1. Propuesta de Raúl Cazares y Matilde Pérez. 
 

iii. Tener ya los catálogos de información pública de interés primordial que defina la             
información que se debe publicar, cuáles son las obligaciones de transparencia que            
deben mantenerse actualizadas en situaciones de emergencias.  

1. Propuesta de Matilde Pérez y Naxhelli Ruiz. 
 

iv. Incluir la transparencia de recursos previstos para dar continuidad acciones de           
mitigación y recuperación de la sociedad de cara a una emergencia. Para entender             
cómo se ataca la pandemia hay que unir los datos de todas las instituciones              
encargadas de atender la emergencia. 

1. Propuesta de Ignacio Pérez de León y Ricardo León Caraveo. 
 

v. Contemplar la publicación de los trabajos de coordinación de los órganos garantes y             
los sujetos obligados sobre la situación de emergencia. Establecer cuáles son las            
actividades post emergencia que se van a implementar desde los órganos garantes            
para garantizar el derecho de acceso a la información.  

1. Propuesta de Matilde Pérez. 
 

vi. Contar con un banco electrónico de programas y links de empresas de tecnología, la              
de Facebook, Twitter, AirBnB que puedan ayudar en la publicación de información,            
así como tener mapeos de organizaciones que actúan y actuaron en situaciones de             
emergencia como el 19-S y COVID19. 

1. Propuesta de Mónica Tapia 
 

3c. Personas y comunidades 
 

a. Comunicación, publicación de información y mecanismos de       
participación para la apertura institucional  
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En este apartado, se señalan las consideraciones que habría que tener de manera posterior a               
una situación de emergencia, para fomentar la participación. Esta sección permitirá a las             
personas usuarias saber cómo evaluar la información disponible al mismo tiempo que            
conocer cómo pueden empoderar e intervenir a su comunidad.  
 

i. Dar impulso a la evaluación de desastres desde lo local, tanto por parte de Gobierno               
como Sociedad Civil, en lugar de esperar la acción federal o estatal que a veces               
llega tarde. 

i. Propuesta de Juan Manuel Casanueva. 
 

ii. Empoderar e intervenir en la comunidad para el monitoreo y seguimiento a las             
necesidades de información que tuvieron durante la emergencia, para así saber si            
fueron cubiertas o en su caso levantar un registro para acercarse con las autoridades              
competentes y sugerir su incorporación en el plan de contingencia en materia de             
apertura de los sujetos obligado y OGLs. (equipo MCNP) 

 

3d. Iniciativa privada 
 

a. Comunicación, publicación de información y mecanismos de       
participación para la apertura institucional  

 
En este apartado, se señalan las consideraciones que habría que tener de manera posterior a               
una situación de emergencia, para poder saber qué y cómo comunicar, publicar y fomentar la               
participación. Esta sección permitirá a las personas usuarias saber cómo es que pueden             
evaluar, desagregar y complementar la publicación de información de manera abierta y            
accesible. 

 
ii. Generar y publicar información estadística con perspectiva de género que se           

encuentre desagregada respecto de la emergencia, considerando entre otros         
sectores, personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria. (equipo          
MCNP)  

iii. Facilitar promover y fomentar acciones de visibilización en materia de apertura,           
transparencia, rendición de cuentas, anticorrupción , datos personales, co-creación,         
entre otras. Incentivar las buenas prácticas en las materias descritas anteriormente,           
impulsando propuestas ciudadanas, aperturando cauces y brindando       
acompañamiento permanente. 

1. Propuesta de Claudia Guzman antes del cierre. 
iv. Establecer los mecanismos de cocrecación con la ciudadanía y no sólo entre            

instituciones, para la adopción e incorporación del protocolo.  
1. Propuesta de Alfredo Elizondo.  
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